




MI Director Supremo
A LOS PUEBLOS DE LA REPÚBLICA.

^HÍLENOS! El Archipiélago dé Ctíiloé conquistado despnes delos mayores sacrificios
, y á costa de vuestra propia sangre , acaba deseros arrebatado por la mas aleve traición y viles é infim es miqúinaciones de unos hijos indignos del suelo que les dio el ser. ChSslrecordad con este motivo tbdds los esfuerzos que habéis hecho parasacudir las ignominiosas cadenas del despotiSmo\stranjero, v el que o,

quisieron impohei- esos traidores que en pago de vuestra, generosidad Lnjurado saciar su Venganza y sumiros de/nuevo en la escSud- AÍo

"

daos del Sacrosanto juramentó q„e habéis hecho de que Chile será la

ÍrCt¡¡lÍ
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*f frfc de ser «fr* S'' "obles y virtuo
?os Chilenos: voso ros jamas hollasteis vuestros santos juramentos quéharán temblar á los t.ranos-Esta confianza es la que hoy .oWnVmícorazón de sat.sfaccion, y me hace despreciar las infames aLbamas™nnos malvados, qué en su horrible desesperación quisieran s^emW la

IZZ 7 eUt
? V °SOtT y
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C0'»P,acerse ™ «I especctáulo de v , asangre derramada en obsequio de su furor y negra envidia. Mas 2no lo esperen: jamas los
;_

virtuosos Chilenos permitirán el dar entrada
á la infernal discordia, hija de los mas espantos males que el efe lopuede enviar sobre la t,erra. Los Viles que lo intentan, por el so o a • oque acaban de cometer han atraído sob.e sí la indignación del mundoentero; y el malvado objeto de Ja pública ecsecraeion, el tirano O'Hm"£ir,s que en un tiempo hizo pesar sobre vuestro cuello el yu.ro masodioso el mas degradante que pueblo alguao ha jamas sufrido" esesegundo Tibeno

, arrojando la máscara con que pre'tendia aun abrirseaparece ahora como el corifeo de esos infames , y el alma de todaslas negras maqumaciones que se fraguan contra la Patria
fcij compatriotas, ése monstruo de ambición, ese caudillo nuepor segunda vez mienta humillaros y degradaros, p^ra de „üé l ¡nnielar a su sana multitud de victimas iloftres é 'inocentes lo inteníáen vano, y mal conoce las virtudes qoe inflaman á los hijos delíe" z

Soísm?. " YmÓ
A ÍT' ¡

°h C1,Ílen6s! t0nfi»d0s * vlei'ra «ion ypatriotismo; y no dude.s que este ligero contratiempo servirá paradaros mayor gloria y realzo y acreditadlos tiranos vuesfras virtute?

Mamón Freiré.
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